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Dossier - Instrumentum mensis Martii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
El día 9 de marzo, el Santo Padre Benedicto XVI visitó el Campigdolio, así como el cercano Monasterio de las
Oblatas de Santa Francisca Romana con ocasión de la fiesta de la Santa, en el cuarto centenario de su
canonización. El día 16, con ocasión de la audiencia a la Plenaria de la Congregación para el Clero, Benedicto
XVI anunció la convocatoria de un “Año Sacerdotal”, del 19 de junio 2009 al 19 de junio 2010, en el 150º
aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars, Juan Maria Vianney. Del 17 al 23, tuvo lugar el Viaje Apostólico
a Camerún y Angola, para la entrega del Instrumentum laboris de la II Asamblea especial para África del Sínodo
de los Obispos a los Presidentes de las Conferencias Episcopales nacionales y regionales de África.
Entre las audiencias concedidas por el Santo Padre en este mes, recordamos: el 12 a la delegación del Gran
Rabinado de Israel; el 13 a la Plenaria de la Congregación para el Culto Divino; el 16 a la Plenaria de la
Congregación para el Clero; el 28 a los Jóvenes Voluntarios del Servicio nacional italiano. El Santo Padre, , ha
recibido además en audiencia, en ocasión e la Visita Ad Limina Apostolorum, a los Obispo de la Conferencia
Episcopal Argentina.
De particular importancia sido el Mensaje enviado, el día 12, a los Obispos de la Iglesia Católica en relación con
la remisión de la excomunión de los cuatro Obispos consagrados por el Arzobispo Lefebvre, y también el mensaje
enviado, el mismo día al Card. Stafford y a los participantes en el Curso de la Penitenciaria Apostólica; se
recuerda, además, el Mensaje por la XLVI Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones, publicado el día
31.
El Santo Padre ha lanzado dos llamamientos: al finalizar la audiencia general del 11, por la difícil situación en
Irlanda del Norte, por el asesinato de dos jóvenes soldados británicos y un agente de policía y, el día 31, a través
de un comunicado de Sala de Prensa de la Santa Sede, por la liberación de los tres secuestrados de la Cruz Roja
raptados en la isla de Jolo (Filipinas).
> LINKS
Instrumentum mensis Martii >>: http://www.fides.org/spa/documents/Instrumentum_spa_Marzo_2009.doc:
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